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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ---------
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RECURRENTE: PARTIDO MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio

de dos mil veintiunoz.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de cinco de junio,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual, ordena integrar y registrar

el expediente al rubro indicado y turnarlo a la ponencia a

su cargo, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, llly X,y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por

los artÍculos 354 del Código Electoral del Estado y 147 fracción

V del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la

ponencia, el expediente TEV-RAP-65/2021.

rEn adelante podrá citársele como autor¡dad responsable.

'?En lo suces¡vo, todas las fechas se referirán aldos mil veintiuno, salvo ac¡arac¡ón en contrar¡o
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TERGERO. Actora y domicilio. Acorde a lo establecido en los

artículos 355 fracción I y 356 fracción I del Código Electoral Local,

se tiene como parte actora a María Guadalupe Santos Cenobio,

quien promueve por propio derecho y quien se ostenta como

representante del Partido Político MORENA ante el Consejo

Municipal del OPLEV en Tantima, Veracruz.

Asimismo, debido a que en el escrito de demanda se advierte

que la recurrente no señaló domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, se señalan los estrados de este

Tribunal para los mismos efectos.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, y como acto impugnado, el registro de las

candidatas Enriqueta García Bautista y Nereida Porfirio

Hernández, en su carácter de propietaria y suplente,

respectivamente al cargo de Regiduría 1 del Municipio de

Tantima por el Partido Verde Ecologista dentro de la Coalición

Juntos Haremos Historia.

Asimismo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el

informe circunstanciado, así como las constancias de

publicitación del recurso al rubro indicado.

QUINTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a

la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIF|QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de éste Tribunal
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Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actÚa y da fe. CONSTE.
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